
  
 

¿Por qué hacer el Módulo 3? 

Te llevas:  

1 Formación práctica 

2 Modelos  aplicables 

3 Consultoría de cambio 

4 Gestión de personas 

5 Mejores prácticas 

6 Experiencia compartida 

7 Gestión del talento 

8 Habilidades directivas 

 

Módulo 3. Inteligencia Emocional y liderazgo. El líder coach. 

                  Level5 leadership. 

Cuatro Áreas de trabajo claves para ti  

empresa 
“Intelligence and 

capability are not 

enough. There must 

also be the joy of doing 

something beautiful” 

Dr.Venkataswamy 

 ¿Es el liderazgo un activo clave para tu empresa? 

 ¿Puedes mejorar tu  capacidad de liderar o las capacidades de las 

personas que dirigen equipos? 

 ¿Conoces métodos prácticos para poder gestionar con eficacia los 

comportamientos y las actitudes de tus equipos? 

 ¿Es el liderazgo estratégico un aspecto fundamental para 

conseguir los objetivos de crecimiento e innovación? 

Porque el liderazgo es un activo que hay que cuidar tanto como los 

productos o servicios que se venden. Porque toda empresa que quiera 

obtener ventajas competitivas debe desarrollar un estlo de liderazgo 

propio. Porque hay una correlación muy importante entre el valor de la 

empresa cotizada y la calidad de liderazgo… 

1. ¿Dirigir o liderar? Leadership & Management.  Habilidades del líder 

del cambio.  Perfil del director eficaz. Liderazgo y toma de 

decisiones. 

2. Actitudes y comportamiento para el liderazgo. Liderazgo y 

comportamiento. Disonancia cognitiva como paradigma. 

Aplicación de la PNL para el liderazgo. 

3. Liderazgo Situacional Hersey-Blanchard.  Liderazgo adaptativo. 

Liderando equipos. El líder coach. 

4. Modelos para el liderazgo estratégico. Level5 leadership. 

Aplicaciones. 

myInsight® LS 

lslsLS           Change Management Learning System  

www.myinsight.es Programa disponible  In Company.        info@myinsight.es 

 Presencial. Adaptado a tus necesidades 

 Para que la formación sea 100% práctica el grupo óptimo no debería superar los 12 participantes. 

 Profesores con más de 20 años de experiencia en puestos de dirección y gestión. 

 Con experiencia real y docente en las mejores escuelas de negocio. 

 Duración adaptada a tus necesidades. Se proponen 14 horas presenciales.   

 Programa bonificable por la Fundación Tripartita.  

 Formación transferible al puesto de trabajo mediante proyectos  tutorizados 

Ponte en contacto con nosotros   

 

 

 

http://www.myinsight.es/myrls.html
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